CONDICIONES Y RECOMENDACIONES PARA INGRESAR A “EL NIDO LLANERO”
Esta es una zona para las familias llaneras, una nueva experiencia para que
padres/madres e hijos tengan un espacio ameno, íntimo y cálido para descansar,
favoreciendo la sensación de tranquilidad durante actividades como las de amamantar,
cambiar a los bebecitos, jugar, gatear, y demás…
Este espacio es de libre acceso para los visitantes, si quieres ingresar, deberás tener en
cuenta las siguientes condiciones y recomendaciones:
Condiciones para el ingreso a la zona:
• El ingreso es para menores de edad entre los 0 y los 2 años de edad
acompañados de su papito o mamita y/o mujeres gestantes.
• El cuidado de cada niño es responsabilidad de sus padres.
• El Centro Comercial no se hace responsable de objetos personales extraviados
durante su visita.
• El menor de edad debe estar siempre bajo el acompañamiento y supervisión del
padre de familia responsable.
• Está prohibido el ingreso de bebidas o alimentos, consumo de bebidas alcohólicas,
y/o fumar dentro de esta zona.
• Por respeto a la intimidad de los niños, está prohibido tomar fotografías o hacer
videos en este lugar (Artículo 33 del Código de la Infancia, Ley 1098 de 2006).
Recomendaciones para el cuidado de la zona:
•
•
•
•
•
•
•

•

•

El TV no debe ser manipulado por los visitantes.
En la poceta del lavamanos no se pueden vertir residuos sólidos de comida,
grasas, pañitos o algún otro elemento que pueda afectar su funcionamiento.
Las sillas y sillones no pueden ser desplazadas dentro de la zona.
Cerrar la llave de suministro de agua luego de su uso.
Si traes coche, debes ubicarlo por fuera en el espacio demarcado y destinado
para esto.
Las poltronas deben usarse exclusivamente para la alimentación de los bebés. No
se permite el uso de este espacio para actividades diferentes a las acá descritas.
La zona de cambio de pañales esta diseñada para niños entre los 0 a 2 años,
recuerda colocar los bolsos o pañaleras en el lugar dispuesto para ello, evita
pararte o apoyarte en ella.
Ayúdanos a mantener limpio este espacio disponiendo correctamente de los
desechos y utilizando los elementos que aquí encuentras para el fin que fueron
dispuestos.
Por tu bienestar y el de tu bebé, todos los elementos que conforman el espacio
cuentan con las medidas de seguridad exigidas.

•

Es responsabilidad de los visitantes de esta zona hacer buen uso de la misma, por
lo tanto cualquier daño que se cause por el uso indebido de esta, por culpa, dolo o
negligencia, será única y exclusivamente responsabilidad del visitante, quien debe
indemnizar todos los perjuicios causados.

Ayúdanos a cuidar esta zona, de esta manera, si vuelves a visitarnos seguirá en las
mismas condiciones óptimas que la encontraste y podrás seguir disfrutando junto a tu
bebito de este espacio ameno.

